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Luanco, Jose FERNÁNDEZ 
“Afrontamos la eliminatoria 

copera con la intención de seguir 
en competición porque no vamos 
a entregar nada, al contrario”. Las 
palabras del técnico azulón, Blas 
García, demuestran la motivación 
de la plantilla para eliminar esta 
tarde (20.00 horas) al Pontevedra 
(Segunda B) en Miramar y seguir 
adelante en la Copa Federación, 
una competición que ya ganó el 
club en la temporada 2000-2001 
ante el Tropezón cántabro.  

Los pontevedreses ganaron en 
la ida (1-0) con un gol de Miki en 
el minuto 78, pero los azulones 
dejaron una buena imagen en Pa-
sarón y están convencidos de sus 
opciones, sobre todo después del 
buen partido que hicieron contra 
el Caudal en Liga a pesar de la 
derrota final (0-1). 

La competición liguera es la 
prioridad y el equipo no pierde de 
vista el choque del próximo do-
mingo (12.30 horas) contra el 
Ceares en La Cruz, un partido vi-
tal para sumar tres puntos que si-
túen al equipo con 28 y le de op-
ciones de luchar por el play off en 
la segunda vuelta, pero todos 
apuestan por centrarse en la Copa 
Federación para intentar dar una 
satisfacción a la afición. 

Blas García quiere aprovechar 
la Copa para dar minutos a los 
que están jugando menos en la 

Liga, “pero que se lo están mere-
ciendo aunque ahora mismo no 
tienen sitio”, y para que el equipo 
se acostumbre a afrontar partidos 
de máximo nivel como prepara-
ción de lujo con miras a disputar 
el play off de ascenso, “aunque 
ahora esto suena a utópico porque 
lo primero que tenemos que ha-
cer es arreglar la Liga”. 

El técnico local tiene las bajas 
de Ricky por motivos laborales y 
de Geni y el capitán Guaya, am-
bos entre algodones durante las 
últimas semanas por problemas 
físicos, y afronta el choque con 
los 16 jugadores justos. 

Un posible once es el formado 
por Davo; Pablo Suárez, José Án-
gel o Gabancho, Espolita y Dani 
López en defensa; Pablo Hernán-
dez y Samuel en el centro del 
campo, César en banda derecha; 
Juanín en la izquierda; Imanol en 
la media punta; y Álvaro arriba. 
Completan la convocatoria, Dani 
Laviana, Boris, Omar Álvarez y 
Omar Sampedro. 

Miramar vuelve a tener luz. La 
principal novedad del partido se-
rá que Miramar vuelve a tener luz 
una vez que el Ayuntamiento sus-
tituyó el cable eléctrico robado del 
campo el pasado mes de febrero. 
El último partido que se jugó con 
luz fue ante el Coruxo, el 11 de 
enero de este año.

El Marino quiere otra ronda
Los luanquinos tienen que superar un gol del Pontevedra con las 
bajas de Ricky, por motivos laborales, Geni y el capitán Guaya

Guaya, el capitán azulón, es baja para esta tarde. | RICARDO SOLÍS

Jandrín y 
Carnero 

vuelven a 
Miramar

Avilés, A. F. 
El Pontevedra es un his-

tórico que subió esta tem-
porada a Segunda B y 
cuenta en su plantilla con 
dos exjugadores azulones, 
Jandrín (2013-2014) y Pa-
blo Carnero (2011-2012), 
que estarán esta tarde en 
Miramar. Jandrín (25 años) 
es un fijo para Luisito, el 
técnico pontevedrés, pero 
estuvo toda la semana toca-
do y es posible que sea el 
descarte porque Luisito 
desplaza a 17 jugadores. 

Jandrín fue titular en 16 
de los 18 partidos que fue 
convocado y marcó dos go-
les, ambos en Pasarón, el 
primero al Coruxo (2-0) y 
el segundo al Somozas (2-
0). El ovetense ya no jugó 
en el partido de ida, dispu-
tado el pasado día 3. Carne-
ro tardó en entrar  en el on-
ce pero lleva cinco jornadas 
como titular y marcó tres 
goles, uno al Arandina en el 
triunfo por 2-3, y dos con-
tra el Izarra (3-1). 

Luisito pierde a Verdú, 
Álex Fernández y Jacobo, 
y convocó a Edu, Lloves, 
Adrián, Bruno, Pablo, Mi-
guel, Abraham, Tomás, Pe-
dro, Kevin, Carnerom 
Anxo, Tubo, Richard, Mi-
ki, Jandrín y Borjas.

Fútbol |  Copa Federación 

Judo 

Avilés, A. FERNÁNDEZ 
Claudia Fernández (oro) y Al-

berto Agrelo (bronce), ambos del 
Yudo Avilés, fueron los judokas 
avilesinos más destacados en la 
Súper Copa cadete que se celebró 
en el polideportivo Mendillorri, 
de Pamplona. La nota negativa 
para el club local fue la lesión de 
Iyán Llope, que aún está pendien-
te de diagnóstico. 

Claudia Fernández logró el oro 
en +70 kilos y se mete en la pri-
mera plaza del ranking nacional 
compartida con la catalana Aina 
Cornella, que fue su rival en la 
disputa final de Pamplona, a la 
que accedió la avilesina tras ga-
nar primero a la catalana Salgado 
y en semifinales a la portuguesa 
Simao en dos duros combates. 

 La victoria garantiza de Clau-
dia Fernández su presencia en la 

final nacional, ya que logró tam-
bién una plata en Vigo. 

Alberto Agrelo, bronce -66 ki-
los, afrontó la competición con 
mayor entereza física que en otras 
ocasiones e hizo un judo similar 
al de los entrenamientos. El avile-
sino compitió con 70 judokas y 
tuvo que realizar seis combates 
para colgarse el bronce al caer en 
semifinales ante el portugués 
Joao Fernando, que se hizo con el 
oro. Agrelo dejó en el camino a 
vasco Riano, el portugués Tetino 
y los valencianos Oliver y Sanz. 
La disputa del bronce ante el ma-
drileño Garrido dejó el mejor sa-
bor para Alberto, que se impuso 
con un merecido yuko. 

El resto de judokas del Avilés 
no tuvieron suerte y cayeron en 
las primeras rondas sin opciones 
posteriores de repesca.  

El Avilés participó también en 
el torneo el torneo sub-15 de na-
vidad que se disputó en Lugo con 
clubes de Galicia, Portugal, Cas-
tilla y León, y el asturiano Asalia. 
Los avilesinos ganaron el oro con 
Javier Corral en -50 kilos, Pablo 
Fernández en -46 kilos, Fernando 
Fresnedo en -55 kilos, y Pablo 
Menéndez -66 kilos. 

El Sanfer, sin suerte. El Sanfer no 
tuvo suerte en Pamplona y su me-
jor resultado fue el quinto puesto 
de Cristina Miragaya en -44 kilos. 
La avilesina perdió el primer com-
bate con la catalana Garriga por 
una sanción, pero en la repesca lo-
gró vencer a la andaluza Hernán-
dez y a la vasca Garayoa, pero  en 
la lucha por el broce con la núme-
ro tres del ranking nacional, la vas-
ca Barandarian, cedió a falta de 15 
segundos por una acción antirre-
glamentaria después de ir ganan-
do de wazari y yuko. 

El club Óscar Fernández reu-
nió el pasado fin de semana a más 
de 180  judokas de las categorías 
chupetín, minibenjamín, benja-
mín y alevín, en el  “IV ranking 
Avilés Villa del Adelantado” que 
se disputó en el polideportivo de 
la Magdalena, con clubes  Yin-
Yang y Noreña-Berrón.

El Avilés destaca  
en la Súper Copa 

de Pamplona

La expedición del Sanfer en Pamplona. | SANFER

Claudia Fernández y Alberto Agrelo, con las medallas. | CLUB JUDO AVILÉS


